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Condiciones generales de Flamingo Pet Products NV 
 

1 Las mercancías se entregan de la manera descrita en la factura u orden de compra. El comprador 
debe comprobar inmediatamente la mercancía suministrada. Las reclamaciones, en su caso, se 
deben notificar a Flamingo Pet Products NV en un plazo máximo de 48 horas, por escrito, por correo 
electrónico o por carta. Dicha carta debe ir acompañada de una lista detallada y exhaustiva de los 
defectos. En cualquier caso, Flamingo Pet Products NV solo está obligado al intercambio de la 
mercancía, quedando excluido cualquier tipo de coste o indemnización. 
 

2 Los defectos ocultos se deben notificar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, mediante carta 
certificada. No se aceptarán reclamaciones sobre esta base una vez que haya expirado este plazo. 
Cualquier reclamación presentada ante los tribunales por defectos ocultos se deberá presentar en un 
plazo máximo de tres (3) meses después de la entrega, so pena de expiración. 
 

3 La mercancía o los servicios se suministrarán en el plazo indicado en la orden de compra, teniendo en 
cuenta la tolerancia inherente a la naturaleza de la industria o del comercio. Un retraso en la entrega 
no puede dar lugar a una indemnización o a la rescisión del contrato. Entrega gratuita en Benelux para 
pedidos a partir de 250 €, Francia a partir de 350 €, Alemania a partir de 400 €. 

 
4 La entrega se realizará en la dirección del vendedor, salvo que se acuerde lo contrario porescrito. La 

mercancía se transporta por cuenta y riesgo del comprador. 
 

5 En caso de cancelación, el cliente deberá abonar una compensación a tanto alzado del 25% del valor 
total del pedido, salvo prueba de daños mayores por parte delvendedor. 
 

6 Nuestras entregas son pagaderas, a más tardar, 30 días después de la fecha de facturación. Si no se 
abona la factura, completa o parcialmente, en la fecha de vencimiento, de forma automática y sin 
necesidad de notificación previa, el importe de la factura se incrementará con un 12% de interés anual 
y con una compensación por daños del 10%, siendo aplicable un mínimo de 65 euros. Asimismo, 
cualquier otra factura pendiente de pago será exigible inmediatamente. 
 

7 La mercancía entregada sigue siendo de nuestra propiedad en tanto en cuanto el precio completo 
(suma principal, costes e intereses) no se haya abonado. El comprador asume el riesgo de la entrega. 
 

8 Si el comprador no cumple sus obligaciones contractuales, nos reservamos el derecho, después de 
enviar una notificación de incumplimiento, o de suspender nuestras obligaciones o de disolver el 
contrato sin intervención judicial, en el caso de que el incumplimiento no se subsane o no se subsane 
de una manera satisfactoria en un plazo de ocho (8) días hábiles, sin perjuicio del derecho de solicitar 
una indemnización. 

 
9 Nuestros contratos entran en vigor bajo la condición resolutoria de la quiebra del cliente. En caso de 

aparente insolvencia o fuerza mayor, nos reservamos el derecho de rescindir el contrato 
unilateralmente y sin necesidad de previo aviso. 

 
10 Todos nuestros contratos se rigen por la legislación belga. Las eventuales controversias serán 

presentadas exclusivamente ante los tribunales de Turnhout (Bélgica). 
 

 
Firma y fecha: 


